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Editorial

Sumario 

Estamos convencidos que un pueblo 
que no respeta a los abuelos es un pueblo sin 
memoria y por tanto sin futuro. Esa fue la 
premisa que nos llevó a plantear en este mes 
de julio, en que festejaremos el día del 
abuelo en memoria de Santa Ana y San 
Joaquín, los padres de la Virgen María y 
abuelos de Jesús,  el tema de la participación 
de nuestros adultos mayores, nuestros 
ancianos, nuestros abuelos, en Caminos 
Diocesanos.

Vivimos en un tiempo en el cual 
pareciera que  los ancianos no cuentan. 
Nosotros consideramos que los ancianos son 
los que nos traen la historia, la doctrina, la fe 
y nos la dejan en herencia.

Los testimonios que componen nuestro 
Te m a  C e n t r a l  s o n  s u m a m e n t e 
enriquecedores y sólo tres ejemplos de 
cientos que tenemos en nuestra diócesis de 
“ a b u e l o s  y  a b u e l a s ”  q u e  s i g u e n 
comprometidos con Cristo y su Iglesia. 
Conocemos personas de más de 70 años que 
eligen ser adoradores perpetuos los 
domingos en la madrugada porque es un 
horario “difícil” para los más jóvenes, de 
mujeres que destinan un monto fijo de sus 
jubilaciones para ayudar al prójimo, de tantas 
mujeres que rezan comunitariamente a 

tempranas horas de la mañana en espacios 
públicos dando testimonio de su fe…

Nos dice el Papa Francisco en Amoris 
Laetitia « Debemos despertar el sentido 
colectivo de gratitud, de aprecio, de 
hospitalidad, que hagan sentir al anciano 
parte viva de su comunidad. Los ancianos son 
hombres y mujeres, padres y madres que 
estuvieron antes que nosotros en el mismo 
camino, en nuestra misma casa, en nuestra 
diaria batalla por una vida digna»

Los adultos mayores tienen que saber 
que tienen cabida en los movimientos, 
asociaciones, grupos, capillas, parroquias, en 
fin, en toda la realidad de nuestra Iglesia 
particular. Esa participación debe ser en la 
medida de sus posibilidades. Los más jóvenes 
tienen que contribuir generosamente a abrir 
espacios para ellos, es que “las narraciones 
de los ancianos hacen mucho bien a los niños 
y jóvenes”.

Nos despedimos hasta nuestro próximo 
número deseando que el próximo 26 de julio, 
quienes lo sean, tengan un feliz día del 
abuelo y recen a Santa Ana y San Joaquín 
para llegar a la vejez junto a sus familias y 
siendo miembros pleno de una Iglesia que los 
contenga.
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Les escribo estas palabras ya en 
camino hacia Roma. Voy a un 
e n c u e n t r o  d e  R e c t o r e s  d e 
U n i v e r s i d a d e s  A r g e n t i n a s 
(Nacionales, provinciales, privadas 
no confesionales y católicas) que 
hemos  organ izado  desde  la 
Comisión Episcopal de Pastoral 
Universitaria (CEPaU), que presido 
durante este período, con la 
Congregación para la Educación 
Católica (CEC), que es como el 
Ministerio de Educación de la 
Santa Sede. Reflexionaremos sobre 
la Laudato sì del Papa Francisco, la 
globalización y la responsabilidad 
de las Universidades ante la 
problemática que nos plantea el 
mensaje de la Iglesia en estos 
momentos de cambio climático, de 
exc lus ión de  los  pobres,  de 
tensiones y violencias en la aldea 
global y del aporte que puede 
brindar el diálogo interreligioso e 
i n t e r c u l t u r a l ,  q u e  s i e m p r e 
encuentra un ámbito propio en el mundo académico y 
universitario. ¡Lo encomiendo a las oraciones de ustedes! 
¡Son casi 60 universidades, un cuarenta por ciento de los 
Rectores de las Universidades Nacionales, y un plantel de 
especialistas argentinos y europeos (convocados por la CEC), 
que seguramente dejarán mucho fruto para nuestra patria!

Además, el martes 27, el Papa Francisco celebrará sus 
bodas de plata episcopales. Recuerdo ese día, el de su 
consagración, en la Catedral de Buenos Aires. Ante esa figura 
delgada, de rostro serio y ascético, todo el clero de la 
Arquidiócesis nos preguntábamos que resultaría de ese 
jesuita que venía a gobernarnos… ¡Y veinticinco años 

después es nuestro Papa argentino! 
¡Cuánto para agradecer y para pedir en 
esta ocasión! ¡Le haré presente la oración 
de  toda  l a  Dióces i s  y  lo s  inv i to 
cordialmente a apoyar con sus oraciones 
su servicio a la Iglesia como sucesor del 
Apóstol San Pedro!

Roma es el centro de la catolicidad y 
de la comunión de toda la Iglesia. Rezar 
ante la tumba de los grandes apóstoles, 
Pedro y Pablo, siempre nos hace bien y 
estrecha los vínculos de cada Iglesia 
particular, de nuestra Iglesia de San 
Rafael, con Pedro hoy, esto es con el Papa 
Francisco, y con toda la Iglesia. Los llevo a 
todos en el corazón y los encomendaré 
especialmente.

Por último, regreso el cinco de Julio. 
El día anterior celebraré en Roma, por la 
mañana, mi  cumpleaños. Cuento con sus 
oraciones para que el Señor me regale su 
gracia para serle fiel en este nuevo año que 
comienzo en la ciudad eterna y para que 
pueda volver renovado en la Fe, la 

Esperanza y la Caridad para servirlos a todos ustedes como 
Obispo y para caminar junto con todos ustedes hacia la 
plenitud del amor de Jesús en nuestra misión en San Rafael, 
con la alegría del Evangelio y la protección de nuestro Santo 
Arcángel San Rafael.

Desde Roma, que Dios los bendiga a todos. Con mi 
mejor amor de Padre y hermano…

CAMINAR JUNTO CON TODOS



Nuestra vida como cristianos está marcada por la 
presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene, y 
por la asistencia discreta de los santos, hermanos y 
hermanas mayores que han recorrido nuestro mismo 
camino, que han sufrido nuestras mismas penalidades y que 
viven ya para siempre con Dios: su existencia nos asegura 
que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable, sino 
posible con la gracia de Dios.

 La carta a los Hebreos define la presencia de los santos 
en nuestra vida con la expresión «una nube ingente de 
testigos». Ellos nos rodean invisiblemente, y su compañía e 
intercesión se hace evidente en los momentos culminantes 
de nuestro caminar cristiano: como en el Bautismo, donde 
por primera vez se invoca su intercesión para que Dios nos 
ayude en la lucha contra el mal. En el matrimonio, para que 
conserve en el amor y la fidelidad a los esposos que inician 
el «viaje» de la vida conyugal. En la Ordenación sacerdotal, 
donde toda la Asamblea, guiada por el Obispo, implora su 
intercesión en favor del candidato. Y así, también en otras 
circunstancias de nuestra peregrinación.

Mientras que nosotros, polvo que aspira al cielo, débiles 
nuestras fuerzas, pero poderoso el misterio de gracia 
presente en nuestra vida, debemos mantener siempre viva la 

esperanza de ser santos, porque el mayor regalo que 
podemos dar al mundo es aquel de ser imagen de Cristo 
para este mundo:

Somos polvo amasados con el amor de Dios, y fieles a 
esta tierra amada por Jesús, que caminan decididamente 
hacia la patria definitiva, guiados por una sólida esperanza: 
Que el Señor nos conceda la gracia de ser santos, de 
convertirnos en imágenes de Cristo para este mundo, tan 
necesitado de esperanza, de personas que rechazando el 
mal, aspiren a la caridad y a la fraternidad.

Fuente: Griselda Mutual - Radio Vaticano
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SE PUEDE SER SANTOS

“Somos polvo amasado
con el amor de Dios”... 



EL AMOR EN EL MATRIMONIO

Amoris laetitia
5

Nuestro amor cotidiano

90. En el así llamado himno de la caridad escrito por san 
Pablo, vemos algunas características del amor verdadero:

«El amor es paciente,
es servicial;
el amor no tiene envidia,
no hace alarde,
no es arrogante,
no obra con dureza,
no busca su propio interés,
no se irrita,
no lleva cuentas del mal,
no se alegra de la injusticia,
sino que goza con la verdad.
Todo lo disculpa,
todo lo cree,
todo lo espera,
todo lo soporta» (1 Co 13,4-7).

Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que 
comparten todos los días los esposos, entre sí y con sus hijos. 
Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las 
expresiones de este texto, para intentar una aplicación a la 
existencia concreta de cada familia.

Sanando la envidia

95. ... En el amor no hay lugar para sentir malestar por el 
bien de otro (cf. Hch 7,9; 17,5). La envidia es una tristeza por 
el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de 
los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el 
propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros 
mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El 
verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como 
una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia. 
Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos 
caminos en la vida. Entonces, procura descubrir su propio 
camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el 
suyo.

96. ...  El amor nos lleva a una sentida valoración de cada 
ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a 
esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre, que nos 
regala todo «para que lo disfrutemos» (1 Tm 6,17), y entonces 
acepto en mi interior que pueda disfrutar de un buen 
momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que 
me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan 
demasiado y otros no tengan nada, o lo que me mueve a 
buscar que también los descartables de la sociedad puedan 
vivir un poco de alegría. Pero eso no es envidia, sino deseos de 
equidad.

«El amor no tiene envidia;...”



284. La fracción del pan, ¿divide a Cristo? (CATECISMO 
1377)

La fracción del pan no divide a Cristo: Él está presente todo e 
íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes.

285. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? 
(CATECISMO 1377)

La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan 
las especies eucarísticas.

286. ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la 
Eucaristía? (CATECISMO 1378-1381. 1418)

Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de 
latría, es decir la adoración reservada a Dios, tanto durante la 
celebración eucarística, como fuera de ella. La Iglesia, en 
efecto, conserva con la máxima diligencia las Hostias 
consagradas, las lleva a los enfermos y a otras personas 
imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la 
solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión e invita 
a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento, 
reservado en el Sagrario.

287. ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual? 
(CATECISMO 1382-1384. 1391-1396)

La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando 
sacramentalmente su Pascua, nos entrega su Cuerpo y su 
Sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos une con Él y 
entre nosotros en su sacrificio.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA

1- ¿Al partir la Hostia Consagrada, dividimos a Cristo? (284)
2- ¿Cuánto tiempo está presente Jesús en la Eucaristía? (285)
3- ¿De qué maneras  la Iglesia rinde culto  a Jesús presente 
     en la Eucaristía? (286)
4- ¿La Eucaristía es un banquete pascual? (287)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.



A raíz de las duras pruebas 
sufridas, Lucía decide no asistir al tercer 
encuentro con la Virgen y así se lo 
comunica a sus primos quienes muy 
afligidos tratan de persuadirla de 
manera constante, pero siempre 
recibiendo la misma respuesta: No ir 
por temor de que todo sea una 
manifestación del demonio.

Llega el día de la cita. Lucía, 
impulsada por una fuerza extraña pasa 
a buscar a sus primos y se dirigen a la 
Cova. El pueblo en masa los esperaba 
por los caminos reuniéndose unas 
cuatro mil personas. Arrodillados, 
Lucía pasaba las cuentas del rosario. 
Terminado de rezarlo, se levanta y 
mirando hacia el  oriente grita: 
¡Descúbranse que ya viene nuestra 
Señora!

El esplendor y la belleza de 
María dejó extáticos y llenos de paz y 
alegría a los niños por unos instantes. 
Su sola presencia bastaba para compensar todos los 
sufrimientos y disipar todas las dudas.

-“¿Qué quiere usted de mí?”, pregunta Lucía.
-“Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene; 

que continuéis rezando el rosario todos los días en honor de 
Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y 
el fin de la guerra, porque sólo Ella lo puede conseguir”.

-“Quería pedirle que nos dijera quién es usted, que 
haga un milagro para que todos crean que usted se nos 
aparece”.

-“Continuad viniendo aquí todos los meses. En 
octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que 
todos han de ver para creer”.

Aliviada ya por la promesa de la Virgen, Lucía le hace 
algunas peticiones que le han encomendado. La Virgen 
responde por cada uno de ellos y para todos da el consejo 
universal: que recen el rosario para obtener esas gracias. La 
Virgen continúa diciendo:

-“Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, 
especialmente cuando hagáis un sacrificio: Oh, Jesús, es por 
tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación 
de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de 
María”.

Al decir estas palabras, abre las manos y los rayos de 
luz parecían penetrar la tierra. –“Y vimos como un mar de 
fuego y sumergidos en este fuego los demonios y las almas 
como si fuesen brasas transparentes… de forma humana que 
fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas 
mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo 
hacia todos los lados, semejante a la caída de pavesas en 

grandes incendios,  sin peso ni 
equilibrio, entre gritos y gemidos de 
d o l o r  y  d e s e s p e r a c i ó n ,  q u e 
horrorizaban y hacían estremecer de 
pavor. Los demonios se distinguían 
p o r  s u s  f o r m a s  h o r r i b l e s  y 
repugnantes, de animales espantosos y 
desconocidos, pero transparentes 
como negros carbones en brasa”.

La Virgen dice con bondad y 
tristeza, al ver a los niños asustados: -
“Visteis el infierno donde van a parar 
las almas de los pobres pecadores. Para 
salvarlas Dios quiere establecer en el 
mundo la devoción a mi Inmaculado 
Corazón. Si hacen lo que yo os digo se 
salvarán muchas almas y tendrán paz. 
La guerra va a terminar. Pero si no 
dejan de ofender a Dios, en el Reinado 
de Pío XI comenzará otra peor… Para 
i m p e d i r l o  v e n d r é  a  p e d i r  l a 
c o n s a g r a c i ó n  d e  R u s i a  a  m i 
Inmaculado Corazón y la comunión 

reparadora de los primeros sábados. Si atendieren a mis 
deseos, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, ella esparcirá 
sus errores por el mundo promoviendo guerras y 
persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el 
Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán 
aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El 
Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será 
concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se 
conservará siempre el dogma de la fe…. Esto no se lo digáis a 
nadie. A Francisco si podéis decírselo”.

Luego les dice: -“Cuando recéis el rosario, diréis 
después de cada misterio. ¡Oh Jesús mío! Perdónanos, 
líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, 
principalmente las más necesitadas”.

-“Usted, ¿no quiere nada más de mí?
-“No. Hoy no quiero nada más de ti”.
Luego, la Virgen comenzó a ascender, hasta que 

finalmente desapareció en el firmamento.
La familia, los vecinos, seguidores de las apariciones y 

algunos sacerdotes, trataron que el secreto fuera revelado, 
pero sin éxito.

El influjo mediador y maternal de María iba 
introduciendo a los niños en los más profundos misterios 
humanos y sobrenaturales. Y en ellos irá creciendo su vida 
espiritual en la dirección de sus propias vocaciones y 
carismas.

Extraído del libro: “Fátima. Geografía, Historia, Teología y 
Profecía”.   Autor: Padre Ramiro Saenz.
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TERCERA APARICIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
A LOS PASTORCITOS. (13 DE JULIO DE 1917)

Por Teresita Vargas



8

Este 13 de julio el Ing. 
R a m ó n  M e r c a d o 
c u m p l i r á  8 6  a ñ o s. 
D e s d e  j o v e n  h a 
entregado su vida al 
servicio de nuestra 
Iglesia diocesana, en el 

lugar que el Señor le fue señalando, hoy lo hace en el Servicio 
Sacerdotal Nocturno.

Nació en el seno de una familia numerosa, sus padres 
Ricardo y Deoclecia Luján tuvieron 13 hijos, de los cuales 
sobreviven Estela y Ramón.

 “Mi acercamiento a la Iglesia Católica, aparte de lo que 
experimentaba en mi hogar con una madre sumamente 
piadosa y un padre muy amigo de Mons. Primatesta (primer 
obispo de San Rafael), se vio fortalecida por mi formación en 
el colegio Marista, del cual soy alumno fundador, donde 
todos los docentes de ese momento eran Hermanos Maristas. 
En Córdoba, donde estudié ingeniería civil, pude 
experimentar un catolicismo ferviente, con Semanas Santas 
inolvidables por la gran participación de los fieles en las 
ceremonias”, expresó el Ing. Mercado en una extensa 
conversación que mantuvo con Caminos Diocesano.

Siguiendo con su relato agregó “cuando mi padre, que 
vivía en San Juan, venía a caballo a ver a mi abuelo Ramón, 
que estaba en Rama Caída, una noche tuvo miedo, tanto 
miedo que lloró. Entonces, un tío suyo, Tomás, le dijo que 
rezara ante una grutita que había cerca. Él fue, rezó, era la 
imagen de la Virgen de Andacollo y le dijo ́ virgencita si a mí 
me va bien en San Rafael algo voy hacer por vos´.  Al cabo de 
unos años, habiéndome yo recibido, mi papá me pidió que 
hiciéramos una capilla en Las Malvinas en honor a Ntra. Sra. 
de Andacollo. De inmediato me puse a trabajar en ese 
pedido. La inauguración fue uno de los primeros actos que 
realizó Mons. Jorge Carreras en la diócesis. Esa capilla este 
mes o el próximo será transferida al obispado”.

El Ing. Mercado se casó con  Ethel “Tita” Chimeno, 
fallecida hace menos de un año. Ella en su juventud formó 
parte de la Acción Católica y tuvo una destacada 
participación en la Liga de Madres de Familia. Juntos 
trabajaron en el Movimiento Familiar Cristiano.

“Estuvimos entre los primeros matrimonios que 
conformamos el Movimiento Familiar Cristiano en San 
Rafael. A los 4-5 años asumimos la presidencia y tuvimos la 
bendición de iniciar el camping del Movimiento. Después de 
dejar la presidencia seguimos en el MFC, también hice el 
Cursillo de Cristiandad. Mi esposa estuvo en la Liga de 
Madres de Familia. Fui Director de Cáritas por 20 años, 

donde recuerdo haber sido un instrumento para la 
concreción de la guardería San José, lograda gracias al 
“operativo bondad”, realizado en el inicio de la televisión en 
el sur mendocino donde el locutor Tito López venció un 
record de permanencia en el aire. La guardería funcionó en 
Urquiza y Remedios de escalada, barrio Constitución. Fue 
terminada mientras Mons. Villena era obispo diocesano”, 
puntualizó más adelante.

Desde su profesión contribuyó también a la obra del 
Señor. Al respecto dijo: “Yo hice la parroquia de Malargüe, 
sobre el proyecto de unos arquitectos que vivían alla´. 
Después con el P. Ortego (Victorino) hicimos la capilla de 
Capitán Montaya, la de San Pablo, ubicada en calle Juan 
XXIII de san Rafael, y anteriormente participé en la parte del 
techo de la parroquia San José de San Rafael.Hace poco hice 
algo en la parroquia del Perpetuo Socorro de Cuadro 
Nacional y la obra de la casa del Servicio Sacerdotal 
Noctuno, en calle San Juan, un trabajo que encaramos con un 
grupo de guardianes. Tuve participación, como ingeniero, en 
las obras seminario, en lo que fue la vieja bodega Tirasso de 
don José Mora. Todo fue haciéndose por la mano del Señor y 
las rodillas de los católicos. Se tuvieron que hacer muchos 
arreglos, recuerdo que para que se pudieran bañar los 
seminaristas y los formadores tuvimos que habilitar duchas 
con calefones eléctricos, se levantaban a las 04:00 para que 
cuando comenzaran las actividades todos estuvieran 
bañados. Hubo una comisión que trabajó mucho para poder 
tener nuestro seminario”.

Lleva 30 años ininterrumpidos en el Servicio Sacerdotal 
Nocturno, cumple la función de guardián los días 3 de cada 
mes.

“Empezamos a trabajar en una casa donada por la familia 
Abbona, pero debimos buscarnos otro lugar porque esa 
vivienda se vio afectada por el ensanche de la calle Emilio 
Mitre y tuvimos que buscar un terreno para trasladarnos. En 
esta, como en tantas obras, se logran doblando las rodillas. 
Nunca recibimos un solo subsidio, todo se hizo con el aporte 
generoso de mucha gente, con la mayoría de esas personas 
estamos en deuda por no haberles hecho el merecido 
reconocimiento”, puntualizó.

“Yo trato de sentirme conformado y cerca de Dios, más 
ahora que he perdido a mi mujer, siguiendo con mi 
apostolado. Es notable lo que uno recibe en el servicio 
sacerdotal nocturno. Creo que la gente de la tercera edad 
tenemos que hacer la gimnasia de doblar las rodillas y darles 
lugar, en los movimientos y las instituciones católicas, a los 
jóvenes para que con la fuerza de su empuje nuestra Iglesia 
siga adelante”, expresó sobre el final de la conversación.

LOS ADULTOS MAYORES 
EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

ING. RAMON MERCADO:

“LA GENTE DE LA TERCERA EDAD 

TENEMOS QUE HACER LA GIMNASIA DE 

DOBLAR LAS RODILLAS”



9

Siete Carmelitas Misioneras Teresianas, cinco de ellas 
mayores de 80 años, tienen la responsabilidad de llevar 
adelante el Hogar Las Mercedes, ubicado en calle 
Independencia de la ciudad de San Rafael. En el hogar viven 
55 ancianos cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellos o 
que directamente carecen de ellas.

“Nuestro carisma es amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo, que es la Iglesia. Como dice San Juan, el que dice 
amar a Dios sin verlo y no ama al prójimo a quien ve no puede 
amar a Dios. Por eso, nosotros amamos a Dios a quien no 
vemos en el prójimo que vemos, especialmente en aquel que 
más lo necesita. Tratamos de ayudar a nuestros hermanos a 
reconocer su dignidad, su participación en la vida de Dios, 
ayudarle a ser plenos, en donde sea, en la familia, en la 
juventud, en la educación, en la enfermedad, en la 
ancianidad” expresó la hermana Mauricia, una de las dos 
religiosas más jóvenes de la comunidad.

Cada una de las hermanas hace un servicio, ya sea de 
portería, separar las dosis de medicamentos para cada abuelo, 
darles de comer, realizar trámites, acompañarlos al médico, a 
realizarse a algún estudio.

Una de las hermanas,  de 90 años, además de la labor en el 
hogar concurre a  Costa Canal Babache y otro asentamiento 
de la zona de Salto de las Rosas para animar la catequesis, 
visitar a la familias, llevando una palabra de consuelo a quien 
lo necesita.

La labor de las religiosas se ve apoyada por la Comisión de 
Damas de Beneficencia, institución con 110 años de vida, y 17 
personas que trabajan regularmente en el hogar.

“El acompañamiento de la Comisión y del personal es 
sumamente valioso, pero la comunidad Carmelita es la 
responsable última del hogar, por eso se requiere de nuestra 
intervención las 24 horas, cualquier cosita que sucede 
nosotras estamos al tanto, que si se cayó un abuelo, que si el 
otro está enfermo…Hay abuelos que hace 18-20 años que 
están con nosotras y ahora ya tienen enfermedades bases 
crónicas. Tenemos algunos perdiditos de la cabeza, otros 
cieguitos, otros con problemas de movilidad. Aquí se trata de 
vivir en un ambiente familiar, por eso,  a nosotras nos gusta 
subrayar que es un hogar, no un asilo o un lugar de refugiados. 
Buscamos tener un calor de hogar, de familia. Vemos como 
cada día las empleadas se involucran más, les hacen una 
tortita de parte de ellas para celebrar un cumpleaños, les traen 
un regalito. Todo eso surge del cariño de ellas que se 
preocupan por todo, mucho más allá de una labor específica. 
Nos gusta que nuestros abuelos tengan su ropita limpia, que 
coman rico, buscamos siempre el contacto con la familia para 
que puedan disfrutarlos tanto aquí como en sus casas. 
Nosotros también tenemos nuestros achaques, pero 
ofrecemos todo con alegría. La sociedad valora mucho esta 
obra y por eso nos demuestra todos los días su solidaridad con 
alguna ayuda en ropa, alimentos, en visitas a los abuelos. Una 
visita a un abuelo le cambia el día. Este año no pudimos ir a la 
procesión de Corpus porque tuvimos que atender a una de 
nuestras hermanas que estaba con mucha fiebre y a los 
abuelos, pero lo ofrecimos diciendo que nos quedábamos 
para atender ese Cristo vivo que el Señor nos puso en el 
camino” señaló la hermana Mauricia.

La misión de las Carmelitas Misioneras Teresianas es otra 
demostración de como, cualquiera sea la vocación y la edad, 
se puede ser parte activa de nuestra Iglesia Católica.

LOS ADULTOS MAYORES 
EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

CARMELITAS MISIONERAS 

TERESIANAS: 

ATENDER ESE CRISTO VIVO 

QUE EL SEÑOR 

NOS PUSO EN EL CAMINO

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92



Los padres de Lucía de los Ángeles Fuentes, Antonio y 
Catalina, tenían por costumbre bendecir el pan y el vino 
antes de cada comida, mientras sus ocho hijos en silencio 
escuchaban la oración correspondiente. Los Fuentes eran 
profundamente cristianos.

Desde muy joven Lucía trabajó en una fábrica de 
conservas hasta que se jubiló. Paralelamente, integraba la 
Legión de María en la parroquia San José, de San Rafael.

Un sobrino suyo, militar, vivía en San Nicolás de los 
Arroyos y fue por él que conoció la advocación de María del 
Rosario de San Nicolás. 

“Fui a realizarle una visita a mi sobrino y me llevó al 
campito de las apariciones de la Virgen en San Nicolás. En 
ese momento yo estaba pasando por un problema de salud y 
tuteándola, con mucho respeto, a nuestra Madre le dije: 
“dicen que haces muchos milagros y  si vos me sanás yo voy a 
trabajar para vos”.  Cuando vine le comenté al P. Victorino 
Ortego mi “conversación con la virgen” y que me había 
sanado porque las células cancerígenas habían desaparecido 
en los análisis. Él, después de escucharme, me dijo –¡Qué 
lindo trueque que le  hiciste a la Virgen!- Yo sorprendida le 
dije –cómo que un trueque- a lo que me respondió –si seguís 
enferma no vas a trabajar para ella-  El padre me dejó 
pensando. Al poco tiempo me avisó que venía una imagen a 

San Rafael. En un principio iba a El Nihuil, pero después se 
decidió que fuera a la parroquia Jesús de la Divina 
Misericordia. Inmediatamente me puse en contacto con el P. 
Carlos Peteira y le dije de mi “trueque” con la Virgen y me 
trasladé a trabajar a la parroquia” expresó Lucía, que hoy 
tiene 75 años.

Desde ese día su relación con María del Rosario de San 
Nicolás se fue acrecentando. 

Cuando en la parroquia se  decidió que la imagen de la 
virgen realizara visitas a instituciones y parroquias en 
preparación de su fiesta, el 25 de setiembre, ella se puso al 
frente del grupo de personas que comenzaron con ese 
apostolado. Su esposo, Sesto Pedro Romani, en vida la 
estimuló en ese apostolado.

Hace unos meses, el rector del Santuario Jesús de la 
Divina Misericordia, Pbro. Andrés Widow, le confió una 
tarea mayor, la de conformar el apostolado de misioneros de 
Ntra. Sra. del Rosario de San Nicolás, con sede en capilla San 
Gabriel, de barrio El Sosneado, en el extremo sur de la ciudad 
de San Rafael. Allí el matrimonio Vega a puesto a 
disposición una camioneta, a la que denominan “los zapatos 
de María”,  para llevar la imagen peregrina a todos los 
rincones de la diócesis durante este año. Cada 25 de mes la 
Virgen vuelve al santuario para estar en su situal de honor 
durante la Santa Misa.

Lucía, además, trabaja en Cáritas. Comenzó en la Isla del 
Río Diamante y hoy lo hace en la Cáritas diocesana.

“Yo tengo un compromiso con María y mientras Dios me 
de fuerzas pienso cumplirlo. Tengo muchas cosas bonitas que 
me han pasado a su lado. Soy feliz haciendo esto y las tareas 
que se me confían, creo que los jubilados muchas veces no 
nos damos cuenta de cuánto podemos ayudar a la gente 
asumiendo pequeñas responsabilidades en nuestras 
iglesias”, dijo Lucía al concluir una extensa charla con 
Caminos Diocesanos.

LUCÍA FUENTES
MISIONERA DE MARÍA DEL 
ROSARIO DE SAN NICOLÁS
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En estas épocas la familia, y por sobre todo la juventud, 
parece desorientada en la sociedad, y por ello  tienen 
necesidad del aporte de la sabiduría y de la experiencia  de los 
mayores. 

Cicerón (106 AC-43 AC) dijo que “la sabiduría y el 
consejo están en los mayores y que los años no han pasado ni 
pasan en vano”

Pero en la actualidad ser “anciano” es sentirse 
marginado, hoy la ancianidad no es considerada como una 
etapa fundamental del ciclo de vida, sino como un trágico 
final que nadie quiere asumir.

Todos debemos sentirnos motivados a valorar y estimar 
a las personas de edad, acompañarlas y ayudarlas. A la vez, 
los mayores deben esforzarse para asumir un rol activo tanto 
en la Iglesia como en la sociedad.

San Juan Pablo II (Australia, 1986) dijo: “Aprender a 
envejecer requiere de sabiduría y valor, porque la experiencia 
de la vejez es uno de los capítulos más difíciles de vivir”

Es importante “despertar en los mayores la conciencia 
de que todavía tienen una misión que cumplir y una ayuda 
que dar (Directorio de Pastoral Familiar -225), la posibilidad 
de continuar cultivando intereses estimulantes y desarrollar 
actividades útiles hacen que el Adulto Mayor se sienta vivo y 
feliz de estarlo.

“La entrada a la tercera edad ha de considerarse como 
un privilegio; y no sólo porque no todos tienen la suerte de 
alcanzar esta meta, sino también y sobre todo, porque éste es 
el período de las posibilidades concretas de volver a 
considerar  mejor  e l  pasado,  de conocer  y  vivir 
profundamente el misterio pascual, de convertirse en ejemplo 
de la Iglesia para todo el pueblo de Dios” ( San Juan Pablo II, 
20-03-84)

Desde esta perspectiva es que debemos revalorizar al  
adulto mayor, no solo porque la sociedad lo crea necesario, 
sino porque las Sagradas Escrituras manda a ofrecer 
adecuada asistencia a los ancianos.

La Biblia no pide sólo el respeto y la obediencia debida a 
los padres, sino también la obligación de justicia, de asistirlos 
y curarlos; “recuerda que te han engendrado; ¿qué les darás a 
cambio de cuanto te han dado? (Sir. 7,28)”. Juan Pablo II.

 En el Capítulo V del documento “La Dignidad del 
Anciano y su Misión de la Iglesia y en el mundo”, San Juan 
Pablo II da las Orientaciones para una Pastoral de los 
Ancianos, en donde destaca que la comunidad eclesial está 
llamada a responder a las expectativas de participación de los 
ancianos, valorizando el “don” que ellos representan como 
testigos de la tradición de fe (cf. Sal 44,2; Ex 12, 26-27), 
maestros de vida (cf. Eclo 6, 34; 8, 11-12) y agentes de 
caridad. Y debe, por tanto, sentirse llamada a reconsiderar la 
Pastoral de la tercera edad como espacio abierto a la acción y 
colaboración de los mismos ancianos.

El Movimiento Familiar Cristiano ofrece  el Servicio de 
Adultos Mayores  que aspira a promover  el protagonismo de 
los mayores propiciando la participación de las personas de 
edad en las actividades de las parroquias y la formación de 
grupos que se reúnen periódicamente con temas de reflexión, 
estudio, comunicación entre sí y otros temas de interés 
general.

Fuente: 

MFC República Argentina – MFC Instrumento de la Iglesia – 
Servicios Diocesanos – Adultos Mayores.

catholic.net/op/articulos/23570/cat/803/los-adultos-mayores-en-
el-magisterio-de-la-iglesia.html

LOS ADULTOS MAYORES EN LA IGLESIA.
Por Héctor y Margarita Lana - Movimiento Familiar Cristiano.
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“Es importante  despertar en los mayores 
la conciencia de que todavía tienen 

una misión que cumplir y una ayuda que dar.”

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria

04/ Lic. en Fonoaudiología y Clinica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html


Una de las experiencias básicas del lenguaje es que 
no existen sonidos sin silencios, no existen palabras sin 
ausencia de voces.  En el lenguaje escrito, entre una palabra y 
otra hay un espacio vacío, que el lenguaje hablado es un 
silencio. Si no hubiese esos espacios o silencios no 
entenderíamos nada. Pero esta experiencia básica se extiende 
hacia algo superior, el silencio en una conversación entre dos 
personas posibilita el diálogo, cuando uno habla, el otro calla 
para poder escuchar.

La Palabra de Dios también entra en esta dinámica 
del lenguaje; en la Sagrada Escritura no es solamente 
importante lo que Dios nos ha dicho, sino también es 
importante lo que no ha dicho, lo que ha guardado silencio.

San Ignacio de Antioquia, mártir del siglo II decía: 
Al príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María, 
y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor: tres misterios 
sonoros, que fueron realizados en el silencio de Dios (Ad Eph. 19, 1).

Este silencio de Dios en las Sagradas Escrituras nos 
abre el otro modo como Dios Revela sus designios: la Sagrada 
Tradición.

Si leemos los Evangelios, sobre todo a lo referido a la 
infancia de Jesús, podemos descubrir que si bien se dicen 
muchas cosas acerca de la familia de Jesús y su vida oculta, 
otras muchas no se dice nada. Un historiador que quiera 
hacer una biografía de Jesús, o simplemente una persona 
curiosa que desea conocer más detalles de la vida del Hijo de 
María, se quejaría de los escasos datos que dan los 
Evangelios.

Es que los cuatro autores de los Evangelios no 
pretendían escribir una vida de Jesús; sino, apoyados en datos 
históricos, anunciar la Buena Noticia de nuestra salvación.

Ahora bien, es la Tradición de la Iglesia que nos 
trasmite que los “abuelos maternos” de Jesús, es decir, los 
papás de la Santísima Virgen María se llamaban San Joaquín 
y Santa Ana. Esta Tradición de la Iglesia tiene su base en los 
Evangelios, ya que San Mateo y San Lucas nos presentan dos 
versiones de las genealogías de Jesús: Matán engendró a Jacob, y 
Jacob engendró a José… (Mt 1, 15-16); Jesús, al comenzar, tenía 
unos treinta años. Se creía que era hijo de José, hijo de Helí, hijo de 
Matat… (Lc 3, 23-24); pero su finalidad era mostrar que Jesús 
era descendiente del Rey David.

Igualmente los dos nombres de los abuelos maternos 
de Jesús nos pueden dar indicios preciosos para alimentar 
nuestra fe. El nombre de Joaquín en el Antiguo Testamento 
está relacionado con la dinastía davídica; y, según la 
tradición, San Joaquín descendía de la familia real de David. 
Santa Ana se vincula con la dinastía sacerdotal. Advirtamos 
que la Virgen era prima de Santa Isabel que era descendiente 

de Aarón, ya que estaba esposada con el sacerdote Zacarías. 
Pero además se la relaciona con otra Ana que se nombra en el 
Libro de Samuel; esta Ana era estéril, pero por milagro de 
Dios fue la madre de Samuel, el cual sirvió a Dios en el templo 
de Silo.

Como podemos apreciar, según la Tradición de la 
Iglesia, los abuelos maternos de Jesús tienen una importancia 
muy grande para nuestra fe; ya que, nos indican que Jesús no 
es solamente descendiente de David, por el parentesco legal, 
que le comunicó su padre adoptivo San José, sino que 
también, por medio de San Joaquín, era descendiente de 
David, pero por parentesco biológico, que le comunicó su 
Madre. Por otro lado, por parte de su abuela, Santa Ana, Jesús 
estaba vinculado a la dinastía sacerdotal, por lo cual el 
Viernes Santo, al inmolarse en la Cruz por nuestra salvación 
fue “proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de 
Melquisedec” (Hb 5, 10).

A la luz de todo esto, la enseñanza que podemos 
extraer es la siguiente: nosotros no somos totalmente 
concientes de todo lo que hemos recibido, sobre todo en 
nuestra infancia; nuestros abuelos nos han dado muchas 
cosas que no recordamos, pero su presencia frágil y débil, si es 
que los tenemos vivos; o si ya han fallecido nos deben llevar a 
tener un gran respeto y cariño por ellos, porque seguramente 
con su oración, tanto en la tierra como en el cielo, nos siguen 
protegiendo, como cuando éramos pequeños.

«JESÚS, AL COMENZAR, UNOS TREINTA AÑOS. 

SE CREÍA QUE ERA…[NIETO]» (LC 3, 23)
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Tanto en la tierra como en el cielo 
nuestros abuelos nos siguen protegiendo, 

como cuando éramos pequeños.



Hace tiempo me preguntaban qué diferencia 
hay entre viejo y anciano. Según los Padres del 
desierto, el viejo es quien no se ama a sí mismo ni 
busca crecer en el camino espiritual. El anciano es 
quien busca y ama la sabiduría, no la del mundo, 
sino la que conduce a Dios. Es decir, hay viejos de 
quince años o de ochenta. Y hay ancianos de diez, 
de cuarenta o de setenta años. En esta oportunidad 
me pareció bueno rescatar algunas enseñanzas que 
dejaron estos ancianos Padres del desierto, las 
cuales pueden abrir nuestra alma para saborear las 
cosas de Dios en el cotidiano vivir. 

1-Antonio Abad decía: “Lo que pasó, pasó”. 
Muchas veces nos arrepentimos y confesamos 
nuestros pecados. Una vez entregados a Dios, no 
hay que volver a ellos, porque sería centrarnos en 
nosotros mismos y no en el Señor y en su 
misericordia. Es verdad que el pasado nos ayuda a no cometer 
nuevamente los mismos errores, pero a veces, aunque no tenemos 
la intención, volvemos a caer. Dice Evagrio Póntico que esto nos 
lleva a la melancolía. Y ¿qué es la melancolía? Consiste en 
depender infructuosamente del pasado. Uno se imagina 
sentimientos que tuvo anteriormente en casa, con los padres, en 
situaciones ya vividas creyendo que se van a repetir con los 
mismos resultados sin tener en cuenta que nuestra edad es 
distinta y que hay cosas que han cambiado. Para Evagrio es 
peligroso refugiarse en el pasado, el cual definitivamente se ha ido 
y no volverá más. ¿Cuál es el peligro? Evadir la realidad mirando 
siempre atrás, sin mirar lo que tenemos entre manos. Cuando no 
avanzamos en algo es porque hay un choque interior: se intenta 
realizar una tarea no con la mirada hacia adelante sino hacia 
atrás. Entonces vivimos con deseos que no se cumplen nunca, 
porque la mirada nos lleva hacia atrás.

2-Evagrio también habla de la acedia. Este vicio ataca por lo 
general a los que están viviendo la mitad de la vida y a los jóvenes. 
En cuanto a los primeros, se pierde el gusto por lo habitual, se 
cuestiona todo, no se compromete en nada, no quiere hacer nada. 
Lo que hizo hasta ahora le parece aburrido y vacío. No hace más 
que ir de una parte a otra. Y en los jóvenes se da como una 
incapacidad de entregarse y de entusiasmarse por algo. No viven 
el momento. Buscan experimentar siempre cosas nuevas sin darle 
valor a lo que es estable y constante. Se cansan rápidamente de los 
nuevos vínculos, por lo tanto, no hay proyectos constantes en sus 
vidas ni tampoco relaciones que impliquen una entrega total para 
siempre. 

3-Cuidado con los impulsos de poseer más 
y más. Evagrio y los monjes hablan de la 
avaricia, como una locura por tener cosas para 
llevar una vida tranquila. No están en contra del 
progreso o del ahorro, o de buscar un bienestar. 
El problema está en el método que se usa, es 
decir, en el sacrificio extremo para conseguir 
bienes. Se pierde vivir momentos hermosos por 
tener la mente llena de preocupaciones. El 
hombre se encadena y se atormenta de tanto 
pensar para llevar una carga innecesaria. Pierde 
de vista el verdadero tesoro, la perla preciosa 
(como dice el evangelio). Las aspiraciones 
terrenas deben estar orientadas a las riquezas del 
cielo.  

4-Por último la vanagloria. Generalmente 
se da en aquellos que buscan llevar una vida 

virtuosa. Constantemente hablan de la lucha interior que tienen 
para ser santos. Se sienten los salvadores de todos e 
imprescindibles en todo. Piensan que sin ellos, los demás no 
llegarán a Dios. Pero detrás de esa preocupación está el deseo de 
ser reconocidos, alentados, alabados. Piensan todo el tiempo en 
la impresión que causan en los demás y dependen del criterio de 
los otros. ¿Pero saben qué? Los monjes afirman que nadie es 
totalmente independiente del reconocimiento. Y por eso dicen 
que el camino es relativizar esa búsqueda de reconocimiento. O si 
aflora ese deseo, tratar de abajarlo con la oración y ubicarlo detrás 
de nuestra opción primera que es ser santos.

Creo que con estos cuatro puntos, ya tenemos mucho para 
rumiar en nuestro interior. Y lo mejor de todo es que hay 
respuestas para apaciguar estos deseos. Evagrio dice que los 
sacramentos, la meditación de la Palabra, la oración constante, el 
llevar una vida ordenada, la buena alimentación, el descanso 
necesario, ayudan a disminuir estos deseos. Y algo importante: 
los monjes no eliminan nunca lo humano ni lo desprecian para 
hacer un camino espiritual profundo. Lo humano y lo espiritual 
van de la mano. La humildad en reconocer nuestras miserias es el 
primer paso. El segundo es la confianza en el Señor, quien es el 
único que puede transformar nuestros pecados y no nosotros 
mismos. Y el tercero es dejarse guiar por los ancianos “sabios” 
que, conociendo ellos sus propias flaquezas, saben que a todos 
nos cuestan las mismas cosas, y por eso siempre tienen una 
palabra de aliento para animarnos a descubrir el tesoro que 
Jesucristo ha escondido en nuestra alma.

CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS  DE  ESPAÑA,  FÁTIMA   y  LOURDES. 

Salida 8 de Octubre 2017 
Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Miguel Arcángel

Información : *SAN RAFAEL (Mza) : Carmen Pastor 260 442 1872 / Silvia Olmedo 260 458 2009 / Mercedes Román
 260 463 2651 // Domingo Pedicone 260 442 8403 *GENERAL ALVEAR : Gema de Jaliff 2625 425 272 

*MALARGÜE : Ana Salvatierra : 2604 685018 *SAN LUIS : Zulma Edith Rosales : 266 442 5372 Natalia G. Escudier 
/ 260 444 6430 / 260 466 8175 / nataliaviajesycircuitos@hotmail.com 

  

 

INCLUYE : Aéreo LAN, Traslados, Pensión completa, Visitas. Seguros de Asistencia, etc..

100 años de las apariciones de Fátima

 ITINERARIO: Madrid, Valencia, Caravaca, Granada, Sevilla, El Rocío, Fátima, Alba de Tormes, 
Salamanca, Santiago de Compostela, Gijón, Covadonga, Santillana, Loyola, S. Sebastián, 

Lourdes, Torreciudad, Zaragoza, Daroca, etc.

EL ANCIANO NO ES EL VIEJO SINO EL SABIO

Los padres de la Iglesia

Por  Lic. Silvia Corbalán, miembro del Soar de María 
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FAMILIAS, DOCENTES Y EXALUMNOS, 
vengan con nosotros a Luján.

14
Noticias

Unos 500 chicos participaron, en un clima de gran alegría y 
ejemplar comportamiento, de la “maratón del Bicentenario 
Marista” organizada por el colegio Marista La Buena Madre, 
ubicado en la Isla del Río diamante, el viernes 09 de junio.

Los colegios que intervinieron fueron: San Rafael de los 
hermanos Maristas, Isabel la Católica, Marista la Buena Madre, 
Redentor, Santa María del Valle Grande, Juan Isidro Zapata, 
escuela de Cuadro Bombal, escuela Dr. Luis Federico Leloir de 
Las Paredes, República del Perú, Dr. Humberto Lagiglia, Aguas 
del Diamante de Cuadro Nacional, Islas Malvinas, Leiva, San 
Antonio de Padua, Ejército de los Andes,  Antonio Buttini de 
Cuadro Benegas, María Dolores de Bustos de la Isla del Rio 
Diamante y Manuel Belgrano Salto de la Rosas

Los ganadores fueron:

6 y 7 grado primarios

Mujeres: 1° Ferreyra, Luciana (colegio San Rafael 
Marista); 2°Lamelsa, Rocío (Colegio San Rafael Marista); 3° 
Gattás, María (Colegio San Rafael Marista).

Varones: 1°  García, Tomás (Santa María del Valle 
Grande), 2° Arce, Enzo (Colegio Redentor), 3° Romero, 

Ignacio (Colegio San Rafael Marista).

 Menores de 15 años 2kms

Mujeres: 1° Garrido, Rocio (Bernardo Leiva), 2° Fabrone, 
Victoria (San Antonio), 3° Giaroli, Camila (colegio San Rafael 
Marista).

Varones: 1° Rojas, Kevin (Col. La Buena Madre), 2° 
Sánchez, Juan Pablo(col. La Buena Madre), 3° Cara, 
Francisco (Col. Aguas del Diamante).

Menores de 15 años 5 Km

Mujeres: 1° Funes, Melisa(Col. La Buena Madre), 2° 
Carrasco, Sofia(Col. La Buena Madre)

3° Zapata, Agustina (Col. La Buena Madre).

Varones: 1° Puebla, Marcelo (Col. La Buena Madre), 2° 
Giacomi, Ulises (Colegio San Rafael Marista), 3° TAboa, 
Francisco (Colegio San Rafael Marista).

 Mayores de 15 años 2 kms

Mujeres: 1° Sanchez, Candelaria (Isabel la Católica), 2° 
Arena,  Ruth (Col. La Buena Madre), 3° Martinez, 
Delfina(Col. La Buena Madre).

Varones: 1° Pardo, Luis (Col. La Buena Madre), 2° 
Montes, Alex (Col. Redentor), 3° Ponce, Facundo (Col. La 
Buena Madre).

Mayores de 15 años 5 km

Mujeres: 1° Castán, Sofía (Col. San Rafael Marista), 2° 
Reta, Paula (Col. Isabel la Católica), 3° Contreras, Julia(Col. 
Isabel la Católica).

Varones: 1° Cerda, Jorge (Col. La Buena Madre), 2° 
Álvarez, Denis (Col. Islas Malvinas), 3° Ruiz, Maximiliano 
(Col. Ejército de los Andes).

MARATÓN DEL “BICENTENARIO MARISTA” 

COLEGIO MARISTA LA BUENA MADREPor Fernando Caretta



Hace mucho t iempo un 
periodista pidió a la Santa Madre 
Te r e s a  d e  C a l c u t a  q u e  l e 
permitiera acompañarla en un día 
de trabajo de la Santa. Ella 
a c c e d i ó  c o r d i a l m e n t e 
advirtiéndole que no se detendría 
a  e spera r lo.  E l  pe r iod i s ta 
asombrado al final de la jornada 
le dijo a Santa Teresa de Calcuta: 
"Madre, yo esto no lo haría ni por 
un millón de dólares" y la Santa le 
respondió: "Yo tampoco". 

¿A quién en su sano juicio se le 
ocurre hacer ese trabajo con 5 
grados bajo cero, viento, lluvia y 
hasta nieve a veces? Viernes,  
sábado y domingo trabajando de 
09:00 hasta las 20:00 sin parar  para que en una tarde de 15:00 
a 19:00 termine y encima después se deba desarmar todo,  
tarea que lleva unas buenas dos horas de trabajo, después de la 
procesión. 

Ni por un millón de dólares haría alguien esa locura. 

Los que participamos con alegría y orgullo de estos 
trabajos tampoco lo haríamos si nos pagaran un millón de 
dólares. 

Lo hacemos por un pago muchísimo mas valioso. 

Lo hacemos por una sonrisa de Jesús y una de La 
Santísima Virgen, su madre, nuestra madre. 

En Corpus Christi es la única vez que Jesús sale del templo 
parroquial para bendecir con su presencia a toda la ciudad, a 

todos los que quieran verlo y 
a d o r a r l o.  Pa r a  e l l o  s e 
organiza una procesión que 
se realiza alrededor de la 
plaza principal y en cada 
esquina Jesús se detiene y 
b e n d i c e  a  c a d a  p u n t o 
cardinal simbolizando así a 
todos los rincones de la 
ciudad. 

¿ C ó m o  n o  va m o s  a 
adornar esa salida de Jesús? 

No podemos dejar la 
pasar por alto. No es una 
fiesta más. 

Es Jesús quien sale. 

Nuestra mayor alegría es 
regalarle nuestro esfuerzo, nuestras broncas y preocupaciones 
cuando algo no funciona, se traba, se hace difícil (En esto el 
diablo es un especialista). Regalarle nuestra incomodidad 
(muchos el domingo no almuerzan). 

Pero al fin, todo sale bien y hermoso. Hasta el día 
acompaña. 

Es una fiesta verdaderamente. Todos unidos rezamos al 
iniciar las tareas y pedimos la bendición de los sacerdotes. 

Es algo que realmente no tiene precio y que nadie se pierde 
por nada del mundo. Los invitamos a preparar Corpus Christi 
en su ciudad.

Es más, ya estamos planeando y preparando en Malargüe 
Corpus Christi 2018.

Paz y Bien queridos hermanos 

A fin de honrar a la Santísima Virgen, en el año Jubilar del 
Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima, 
se inició una Campaña que procura ofrecerle un millón de 
Rosarios.

 En Fátima, la Virgen Santísima pide con insistencia 
que se rece y se haga penitencia. Se presenta como la Señora 
del Rosario y quiere que se la invoque diariamente con esta 
oración. Nosotros, sus hijos, queremos obedecer a Nuestra 
Madre; confiamos en Ella: si la Virgen dice que por la oración, 
y especialmente por el Rosario, Dios dará la paz, entonces, 
clamaremos a la Virgen una y otra vez, implorando nos 
alcance de su Hijo las gracias que nos tiene preparadas.

 La consigna de ofrecer un millón expresa la 
necesidad de ofrecer mucho, ya que es una cantidad elevada en 
relación al tiempo y al lugar: desde el 23 de abril al 26 de 
noviembre en la diócesis de San Rafael. 

U n  m i l l ó n  d e  Ro s a r i o s  n o  s e  p u e d e  l o g r a r 
individualmente, es preciso que invitemos a todos a rezarlo, 
que prediquemos sobre él, que lo enseñemos... Se puede rezar 
en comunidad, en familia o solo; en el templo o en el hogar. 
Que nada sea obstáculo para obedecer este pedido de Nuestra 

Madre; quienes no tengan Rosario o no lo sepan rezar, pueden 
comunicarse con su párroco, que con gusto se les enseñará. 
Para esta campaña se considera un Rosario al conjunto de 5 
misterios, cada uno con 1 Padrenuestro, 10 Avemarías y 1 
Gloria.

Para poder hacer un recuento de los Rosarios se 
implementan urnas en las parroquias, capillas y colegios, 
donde se depositarán los cupones con la cantidad de rosarios 
rezados en un plazo de una semana, un mes, etc.. Quienes no 
tengan acceso a las urnas por motivos de distancia pueden 
comunicarse  por  te lé fono o  cor reo  e lec t rónico: 
fatimaunmillonderosarios@gmail.com y se llenará el cupón 
en su nombre. Al final de la campaña los cupones serán 
depositados a los pies de María Santísima.

Es justo darle gracias a Dios por habernos dado a la Virgen 
como Madre, es preciso implorar la paz, -en el mundo y en 
cada corazón-, es urgente defender la familia. Cuántos 
enfermos, cuántos pecadores, cuántos consagrados necesitan 
nuestra oración para sanar, para convertirse, para perseverar. 
Un pueblo que reza, ¡cuánto puede lograr! ¡Cuántas gracias 
para sí y para otros!

UN MILLÓN DE ROSARIOS A LA MADRE DE DIOS

FIESTA DE CORPUS CHRISTI EN MALARGÜE 
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Por Luis Ramón Alonso
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02/07
Domingo 13ro.

 Evangelio según san Mateo     
10, 37-42

09/07
Domingo 14to.

 Evangelio según san Mateo     
11, 25-30

16/07
Domingo 15to.

Evangelio según san Mateo     
13, 1-23

23/07
Domingo 16to.

Evangelio según san Mateo    
 13, 24-43

30/07
Domingo 17mo.

 Evangelio según san Mateo     
13, 44-52

Santos Joaquín y Ana padres de María y abuelos de Jesús

Corte de la Pared - Flecos del Manto de Joaquín - Líneas del Poncho - Sandalia de María - 

Doble línea túnica de Ana - Sol - Bastón - 

Descubre las 

7 diferencias
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